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3 de agosto de 2020 
 
Padres de la Escuela Comunitaria Wa-Nee, 
 
¡Estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes y continuar nuestra Tradición de Excelencia!  La 
Administración de WCS, nuestro personal y nuestra Junta Escolar    han  estado  tomando medidas proactivas para 
proporcionar el mejor entorno de aprendizaje posible mientras protegen la salud y la seguridad de  nuestros estudiantes y 
personal.  Mientras nos preparamos para comenzar el año el lunes 17deagosto, nos damos cuenta de que algunas familias 
están listas para enviar a sus hijos de vuelta a la escuela, mientras que otras aún no están tan cómodas con esta opción.    
Debido a esto, hemos trabajado intencionalmente y de forma colaborativa en el transcurso de los últimos meses en nuestras 
opciones de Aprendizaje Tradicional en Clase y Remoto. 
 
Muchas gracias a aquellas familias que ya se han registrado. Su rápida respuesta nos ha ayudado a prepararnos para el 
próximo año.  Tal como está actualmente, hemos recibido un número mayor de lo esperado de familias que han elegido 
continuar con el Aprendizaje Remoto.  Por lo tanto, para ayudar a nuestro personal a proporcionar una mejor instrucción a 
estasfamilias,  utilizaremos nuestro calendario de liberación anticipada de 30 minutos cada día durante el año 
escolar 2020-2021.  Por diseño, los maestros utilizarán este tiempo  como horas de oficina para preparar materiales, 
comunicarse con las familias, proporcionar instrucción en video suplementaria y publicar lecciones para nuestros estudiantes 
remotos.   
 
Este próximo año escolar será diferente a cualquiera que hayamos experimentado, y los cambios serán inevitables y 
necesarios a medida que nos adaptemos para enfrentar estos nuevos desafíos.  Por lo tanto, osu comunicación de hogar a la 
escuela seguirá siendo un apoyo vital.    Animamos a cada uno de ustedes a inscribirse en Skylert; nuestro sistema de 
notificación de alertas a través de Skyward.   Es rápido, es fácil y puede elegir cómo desea actualizarse utilizando su inicio de 
sesión de Skyward Family Access para cambiar sus opciones en la pestaña    Skylert.   Ya sea por texto, correo electrónico o 
mensajes de voz, puede mantenerse informado y al día sobre las notificaciones importantes de los padres/escuelas, las 
emergencias o los cierres y retrasos relacionados con el clima.   
 
Si necesita ayuda con el registro, inscribir a su hijo para Skylert, o si desea una copia del horario diario de su escuela, 
comuníquese con la escuela de su hijo o con el edificio de administración para obtener ayuda. 
 

Escuela Teléfono Horario diario del estudiante 
Primaria Nappanee (574) 773-7421 8:40 – 2:45 
Primaria Wakarusa (574) 862-2000 8:00 – 2:10 
Primaria Woodview (574) 773-3117 8:45 – 2:50 
Escuela Secundaria NorthWood (574) 862-2710 7:45 – 2:28 
Escuela Secundaria NorthWood (574) 773-4127 8:00 – 2:30 
Edificio de Administración wcS (574) 773-3131 8:00 – 4:00 (Horario de oficina) 

 
También se incluye en este correo electrónico un folleto importante para que los padres lo usen al determinar si enviar o no 
a su hijo a la escuela.  Por favor, por favor, siga esta guía.  Nuestra capacidad para permanecer abiertos y ofrecer instrucción 
en persona depende de nuestra capacidad para identificar y mantener a los enfermos en casa. 
 
Recuerde que mi puerta está siempre abierta y no dude en ponerse en contacto con mi oficina si puedo ser de cualquier 
ayuda. 
 
Sinceramente 
 
Scot D. Croner, PhD 
Superintendente 
Escuelas Comunitarias Wa-Nee 
scroner@wanee.org 

https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wseduwaneein/seplog01.w
mailto:scroner@wanee.org

